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• La Nomina no agrícola en Estados Unidos, el 

indicador más relevante que usa la Reserva Federal 

(Fed) para evaluar la salud del mercado laboral 

resultó más bajo de los esperado durante el mes de 

agosto. 

• Actividad manufacturera en Estados Unidos alcanza 

su mejor nivel en 6 años durante el mes de agosto. 

• El índice de confianza del consumidor de la 

Universidad de Michigan registró un nivel inferior a 

lo esperado para el octavo mes del año. 

• El día de hoy comienza la segunda ronda de 

negociaciones del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) en la Ciudad de México, 

la ronda durará desde este viernes hasta el martes 5 

de septiembre. 

• En base a la encuesta realizada por el Banco de 

México (Banxico) los economistas del sector privado 

revisaron al alza su expectativa de inflación. Llevan 

casi un año al alza. A su vez las expectativas de 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) también se revisaron para el cierre de 2017 luego de permanecer tres 

meses en 2 por ciento. 

 

Estados Unidos 

• La Nomina no Agrícola, el indicador más relevante que usa la Fed para evaluar la salud del mercado laboral, reporto la 

creación de 156 mil nuevos empleos en Estados Unidos durante el mes de agosto, dato que fue inferior a lo estimado por 

el consenso de analistas quienes pronosticaban la creación de 180 mil nuevos empleos y al dato revisado a la baja desde 

los 209 mil hasta los 189 mil, reportado en el mes de julio. Los sectores que tuvieron una mayor creación de empleo 

fueron el manufacturero y el de la construcción, con incrementos de 36 mil y 28 mil respectivamente. 

• El índice ISM Manufacturero o de gerentes de compras del sector que mide el dinamismo de ese sector en Estados Unidos 

aumento en 2.5 puntos durante agosto con respecto a julio para ubicarse en 58.8 unidades, dato que resultó mayor a lo 

esperado por los analistas de 56.5 unidades. La actividad manufacturera alcanzo su mejor desempeño en los últimos 6 

años. 

• El Índice PMI Manufacturero, otro indicador que mide el dinamismo del sector manufacturero en Estados Unidos registró 

52.8 unidades para el mes de agosto, cifra mayor a lo estimado por el consenso de analistas y al dato del mes inmediato 

anterior que fue de 52.5 unidades. 

• El índice de Confianza del Consumidor alcanzo los 96.8 puntos para el mes de julio, dato que resulto más bajo al 97.6 

registrado durante julio y al 97.5 pronosticado por el consenso de analistas. 

 

Internacional 

• En la Eurozona el PMI manufacturero registró un crecimiento de 1.4% para pasar desde los 56.6 puntos en julio hasta 

57.4 unidades para el mes de agosto. Dato que va alineado con las expectativas del consenso de analistas. 

México 

• En la segunda ronda de negociaciones del TLCAN que inicia este viernes en la Ciudad de México, habrá 25 mesas de 

trabajo en donde se abordaran temas como: acceso a mercado de bienes, inversión, reglas de origen, facilitación 

comercial, medio ambiente, comercio digita, pequeñas y medianas empresas, transparencia y anticorrupción, entre 

otros, según el comunicado de la Secretaria de Economía. 

Gráficos del día. El Índice ISM Manufacturero está 

cercano a niveles máximos históricos y durante el mes de 

agosto registra un dinamismo no visto desde abril del año 

2011. 

 



 

• En base a la encuesta realizada por Banxico los economistas del sector privado encuestados, revisaron al alza su 

expectativa para la inflación al cierre del año 2017 de 6.03 a 6.25%, debido a los recientes aumentos que han registrado 

los precios al consumidor. Sin embargo, los 35 grupos de analistas consultados mantuvieron sin cambios su pronóstico 

para el crecimiento de los precios de 2018 en 3.8% por que esperan que la inflación empiece a desacelerarse a finales 

de este año y para la segunda mitad de 2018 regrese al rango objetivo de Banxico, que va de 2 a 4%. Así se acumulan 11 

meses seguidos de incrementos a sus expectativas de inflación para el año 2017. En el caso de la inflación subyacente, 

los pronósticos se ubican en 4.99 por ciento, ligeramente arriba del 4.92 por ciento proyectado en julio.  

• Por el contrario, para el tipo de cambio el panorama se torna cada vez más positivo. Hacia el cierre de 2017 se prevé que 

el tipo de cambio se ubique en 18.20 pesos por dólar tras un dato de 18.38 pesos por dólar reportado en el mes de julio.  

• A su vez se estima que al cierre del año el PIB de México crecerá a una tasa de 2.15 por ciento, lo que señala el primer 

ajuste al alza en el pronóstico de crecimiento 

luego de tres meses de permanecer en 2 por 

ciento. 

 

• Mercados       

• Las bolsas mixtas.  El S&P500 y el Dow Jones 

avanzan en 0.2% en la jornada del día de hoy. Por 

su parte el IPyC mexicano pierde (-)0.3% para 

operar en 51,080.9 puntos  

• Las tasas suben. La curva de treasuries sube de 

forma generalizada, los treasuries de 10 años 

suben 4 puntos base (pb) mientras que los de 30 

años suben en 5 pb. Los Mbonos también suben 

en 2 pb para los plazos de 10 y 30 años mientras 

que los de 2 años se mantienen sin cambios. 

• El peso se aprecia.  El peso mexicano se aprecia 

0.4% en la jornada del día de hoy para operar en 

niveles de 17.815 pesos por dólar. El día de hoy 

empieza la segunda ronda de negociaciones del 

TLCAN por lo que habrá que estar atentos al 

desempeño del peso en los próximos días. 

• Materias Primas suben.  El petróleo WTI sube 

0.2%, el oro y la plata también se aprecian en 0.3 

y 0.8% respectivamente.  
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,476.6   0.2% 0.3% 10.6% 13.6% 2,084 2,491

Dow Jones 21,987.6 0.2% 0.4% 11.3% 18.9% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,443.9   0.7% -0.2% 4.7% 11.8% 2,923 3,667

Dax 12,142.6 0.7% 0.2% 5.8% 13.7% 10,175 12,952

Ftse100 7,438.5   0.1% 0.9% 4.1% 7.9% 6,654 7,599

Nikkei 19,691.5 0.2% -1.2% 3.0% 16.3% 16,112 20,318

Shangai 3,367.1   0.2% 2.9% 8.5% 9.8% 2,969 3,382

Bovespa 71,923.1 1.5% 9.1% 19.4% 20.6% 56,459 72,217

IPC 51,080.9 -0.3% 0.1% 11.9% 6.9% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.07 -     -      0.41   0.67   0.29 1.16

2y treasury 1.34 0.01   (0.01)   0.15   0.55   0.73 1.41

10y 2.16 0.04   (0.13)   (0.28)  0.56   1.54 2.63

30y 2.77 0.05   (0.13)   (0.29)  0.49   2.22 3.21

2y bund -0.73 0.00   (0.04)   0.07   (0.09)  -0.96 -0.57

10y 0.38 0.02   (0.17)   0.17   0.42   -0.15 0.60

30y 1.16 0.04   (0.14)   0.22   0.63   0.41 1.37

2y gilt 0.18 0.01   (0.08)   0.13   0.05   0.04 0.36

10y 1.06 0.02   (0.17)   (0.18)  0.33   0.64 1.51

30y 1.72 0.02   (0.14)   (0.15)  0.38   1.24 2.14

2y jgb -0.17 (0.01)  (0.05)   0.01   0.01   -0.30 -0.10

10y -0.01 (0.01)  (0.08)   (0.05)  0.03   -0.10 0.11

30y 0.82 (0.01)  (0.06)   0.10   0.31   0.40 0.92

Fondeo 7.11 -     0.01    1.37   2.79   4.24 7.16

1m cetes 7.00 0.05   -      1.19   2.75   4.19 7.07

2y mbono 6.75 0.00   (0.01)   (0.00)  1.56   5.11 7.23

10y 6.85 0.02   (0.01)   (0.57)  1.01   5.77 7.74

30y 7.25 0.02   0.03    (0.57)  0.89   6.32 8.14

10y udibono 3.19 0.01   (0.03)   0.25   0.52   2.67 3.62

monedas Dxy 92.834    0.2% 0.0% -9.2% -3.1% 91.62 103.82

Eur 1.186      -0.4% 0.2% 12.8% 6.3% 1.034 1.207

Gbp 1.295      0.2% -2.0% 5.0% -2.6% 1.184 1.345

Cad 1.239      0.7% 0.7% 8.5% 4.9% 1.234 1.379

Aud 0.797      0.2% -0.5% 10.5% 5.2% 0.716 0.807

Jpy 110.280  -0.3% 0.0% 6.1% -5.8% 100.09 118.66

Cny 6.558      0.5% 2.6% 5.9% 1.9% 6.549 6.965

Brl 3.143      0.2% -0.6% 3.6% 3.6% 3.041 3.508

Mxn 17.815    0.4% -0.1% 16.3% 4.3% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7951    0.0% 0.5% 4.2% 6.6% 5.438 5.795

materias Petróleo w ti 47.33      0.2% -5.7% -11.9% 6.5% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 45.62      0.0% -2.5% -1.5% 23.9% 35.49 46.96

Gas natural 3.06        0.7% 9.6% -17.8% 9.7% 2.52 3.99

Oro 1,324.98 0.3% 4.4% 15.5% 0.0% 1,122.9 1,352.7

Plata 17.71      0.8% 5.3% 11.2% -8.9% 15.19 20.14

Cobre 312.30    0.8% 7.2% 23.7% 48.0% 211.10 313.55

Aluminio 2,103.25 0.0% 10.7% 24.2% 33.2% 1,545.5 2,118.0

Maíz 355.25    -0.7% -7.7% -6.5% -3.9% 344.25 417.25
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